
El Sistema Endocannabinoide

La base de la Terapéutica Cannábica



¿Qué entendemos por 
¿Sistema Endocannabinoide»?



Es un Sistema Endógeno de Comunicación Intercelular
que está presente en todos los órganos y tejidos del 
cuerpo de l@s mamífer@s y su actividad se basa en 
regular de forma versátil el funcionamiento celular.

¿Qué entendemos por 
¿Sistema Endocannabinoide»?



El Sistema Endocannabinoide

La señalización Endocannabinoide está integrada en 
redes de modulación de la fisiología general del 
organismo y regula procesos en todos los estadios de la 
vida (prenatal, pubertad, adolescencia, adulto, vejez). 



“ES UN SISTEMA HOMEOSTATICO

REGULA:
• INMUNIDAD E 

INFLAMACION
• CONTROL DE LA 

TEMPERATURA
• APETITO
• SUEÑO
• ESTADO DE ANIMO
• COORDINACION 

MOTORA 
• CONTROL DEL DOLOR
• NEUROPROTECCION

• PLASTICIDAD 
NEURONAL

• APRENDIZAJE
• MEMORIA EMOCIONAL
• METABOLISMO
• APOPTOSIS-

CARCINOGENESIS.



ES UNA HERRAMIENTA DE NUESTRO
CUERPO

“AL SERVICIO DE NUESTRA SALUD”

● Este sistema lo que busca es recuperar el
equilibrio, regulando la acción de otros
sistemas

● Funciona a demanda de las necesidades de
cada persona/paciente



¿Cómo se descubrió el 
Sistema Endocannabinoide?

«En la década de 1990 se descubrió un sistema de
señalización endógeno bastante complejo y pleiotrópico, a
partir de estudios sobre el mecanismo de acción del Δ9 -
Tetrahidrocannabinol, el principal principio psicoactivo de la
planta de Cannabis Sativa.»



«RELAX, EAT, SLEEP, FORGET AND PROTECT»

«RELAJARSE, COMER, DORMIR, OLVIDAR Y PROTEGER»

Los Endocannabinoides previenen la formación de memorias
que pueden ser aversivas para nuestra existencia. Nos
ayudan a olvidar lo traumático y evitan que se consoliden
memorias emocionales que pueden ser desadaptativas para
nuestra vida.



Cannabinoide

Bajo el término 
“Cannabinoide” se 

agrupan numerosas 
moléculas con estructuras 
químicas diferentes, que 

tienen en común la 
capacidad de actuar 

sobre el Sistema 
Endocannabinoide.



SEC: Componentes

• Receptores de Tipo Cannabinoide

• Sus ligandos endógenos o «Endocannabinoides»

• Las enzimas responsables de la síntesis e 
inactivación de los mismos 

• Las vías de señalización intracelular reguladas por 
los endocannabinoides, así como los sistemas de 
transporte.



Receptores para Cannabinoides

Llave: 
endocannabinoide

Candado: receptor 
de 

endocannabinoide



ANANDA «Felicidad Suprema»



Receptores de Tipo Cannabinoide
PRESENTES EN TODO EL CUERPO

- CB1 es el receptor acoplado a proteína G más 
abundante en SNC.

- CB2 es un receptor altamente inducible, 
aumentando unas 100 veces después de una lesión 
tisular o durante un proceso inflamatorio.

- TRVP1 receptores de Temperatura y Dolor

- PPARs receptores de membrana del núcleo de las 
células (donde está contenido la información 
genética).

- GPR55 «receptor huérfano», podría considerarse 
CB3

SON PROTEINAS DE 
TRANSMEMBRANA





Endocannabinoides

- Lípidos de señalización considerados “moléculas promiscuas”
- Activan receptores CB1, CB2, TRPV1, PPARs, subunidadα1 del receptor de glicina, la subunidad β2 del receptor

GABA-A y el GPR55.
- Son sintetizados a demanda y se liberan inmediatamente

al exterior celular, son metabolizados rápidamente.



Endocannabinoides «séquito»

Los efectos de AEA y 2-AG pueden potenciarse mediante 
"compuestos de entorno" que comparten sus mecanismos de 
degradación, por lo que inhiben su hidrólisis a través de la 
competencia del sustrato y, por lo tanto, prolongan su acción. 



Acción de Neuromodulación en SNC



Acción Antiinflamatoria: Receptor CB2

Las investigaciones dan cuenta de que cuando se activan los 
receptores de tipo cannabinoide CB2 localizados en las células del 
Sistema Inmune, pueden modular la migración de las células y la 
liberación de citoquinas proinflamatorias.

Es importante recordar que el CB2 es un receptor altamente 
inducible, aumentando unas 100 veces después de una lesión 
tisular o durante un proceso inflamatorio, incrementando la 
sensibilidad del Sistema Endocannabinoide.



Dato Muy Importante

El Sistema Endocannabinoide tiende a la 
autorregulación, entonces si cuenta con 
concentraciones altas estables de cannabinoides 
(sean endógenos o exógenos) se desensibiliza. 

Esto quiere decir que los receptores se guardan 
en el interior de las células.



Tono Endocannabinoide

Todos los seres humanos tenemos un «tono 
endocannabinoide» que es un reflejo de cómo sus 
componentes actúan para mantener el equilibrio.

Involucra:

• Los niveles de endocannabinoides
• su producción 
• metabolismo  
• la abundancia relativa y el estado de los receptores 

cannabinoides. 



Deficiencia clínica de 
endocannabinoides

En determinadas condiciones, ya sean congénitas o adquiridas, el 
tono endocannabinoide se vuelve deficiente y productivo de 
síndromes fisiopatológicos.
Si la función endocannabinoide estuviera disminuida, se deduce 
que sería operativo un umbral de dolor más bajo, junto con 
alteraciones de la digestión, el estado de ánimo y el sueño entre 
los sistemas fisiológicos casi universales que dependen del 
sistema endocannabinoide (ECS).



Deficiencia clínica de 
endocannabinoides

Se han documentado diferencias estadísticamente significativas 
en los niveles de anandamida en el líquido cefalorraquídeo en 
personas con migraña, y los estudios de imágenes avanzados han 
demostrado la hipofunción del SEC en el trastorno por estrés 
postraumático. 

Estudios adicionales han proporcionado una base más firme para 
la teoría, mientras que los datos clínicos también han producido 
evidencia de disminución del dolor, mejora del sueño y otros 
beneficios del tratamiento con derivados de la planta de 
cannabis y enfoques de estilo de vida complementarios que 
impactan en el funcionamiento del SEC.



Deficiencia clínica de 
endocannabinoides

La migraña, la fibromialgia, el síndrome del intestino irritable y 
afecciones relacionadas representan CEDS, "síndromes clínicos de 
deficiencia de endocannabinoides". 

Un sistema endocannabinoide disfuncional en los bebés contribuye 
al sindrome de "retraso del crecimiento". 

En estudios en humanos, las deficiencias del sistema eCB se han 
relacionado con esquizofrenia no compensada , migraña, esclerosis 
múltiple, enfermedad de Huntington, Parkinson descompensado, 
síndrome del intestino irritable, anorexia descompensada y 
cinetosis crónica.



Sistema Endocannabinoide y Estrés 

• El estrés crónico deteriora el SEC ya que reduce los niveles 
de Endocannabinoides. 

• También produce cambios en la expresión del receptor CB1 
en distintas áreas cerebrales 

• Los cambios en la expresión de CB1 son más lábiles. El 
manejo del estrés puede revertir los efectos del estrés 
crónico en la señalización de eCB, aunque hasta la fecha se 
han realizado pocos estudios que exploren esta posibilidad. 
Las anécdotas clínicas sugieren que las técnicas de 
reducción del estrés, como la meditación, el yoga y los 
ejercicios de respiración profunda, imparten efectos 
cannabimiméticos leves [218].

• 40 días de cuidado ordenan la cosa



Ejemplo: SEC y Depresión 

- Trastornos depresivos en animales de laboratorio Knock out para 
receptores CB1.

- Cambios en la señalización cannabinoide en pacientes deprimidos.

- Aumento tanto de la expresión génica del receptor cannabinoide CB1 
como de su funcionalidad en la corteza prefrontal postmortem de 
individuos suicidas diagnosticados de depresión. 

- Disminución de los niveles séricos de 2-AG y AEA en mujeres 
diagnosticadas de depresión. 

- Síntomas depresivos y aumento de la suicidabilidad en personas 
tratadas con un fármaco antagonista del receptor CB1 (Rimonabant) 
que tuvo ser retirado del mercado a finales de 2008.



# Fitocannabinoides y SEC

Más de 100 fitocannabinoides



«Las vedettes»



Fitocannabinoides y SEC

- El THC es un agonista débil de receptores de tipo cannabinoide, emulando la
acción de la anandamida, lo cual es sumamente útil ante la insuficiencia de
este endocannabinoide.

- El CBD no actúa directamente sobre receptores de tipo cannabinoide, sino
que se comporta como un modulador alostérico.

- El CBD optimiza el funcionamiento del SEC ya que penetra en las
membranas biológicas aumentando su fluidez ejerciendo un efecto
modulador en la membrana celular, cooperando con la llegada de la
Anandamida (y también del THC) a su sitio de acción.

- El CBD inhibe débilmente la recaptación de AEA y es un inhibidor moderado
de la hidrólisis por FAAH de la AEA.



Terapéutica Cannábica
como Plataforma de Aprendizaje



Medicina de las partes Medicina de la totalidad 



Endomedicina

* Comprender al Sistema Endocannabinoide como un agente 
HOMEOSTÁTICO.

* Para mejorar nuestra calidad de vida debemos trascender la 
tendencia a observar sólo el aspecto farmacológico de la 
terapéutica (sea un psicofármaco o un fitofármaco).

* Las buenas costumbres para el cuidado de nuestro cuerpo 
también impactan favorablemente sobre el Sistema 
Endocannabinoide. 

* Habitar la experiencia de cuidado de nuestro propio cuerpo e 
implementar modos de cuidar su equilibrio: ejercicio físico, 
alimentación, meditación, descanso, ocio. 



“La naturaleza es la gran médica y el hombre 
posee a ésta en sí mismo.” 

Paracelso



La Industria de La Enfermedad



Farmacologización del malestar



“Toda persona ya es una autoridad a nivel 
mundial acerca de sí misma”

Jon Kabat-Zinn



Equilibrando nuestro Sistema 
Endocannabinoide

Existen medidas no farmacológicas de mejorar el 
funcionamiento del sistema endocannabinoide de fácil 
aplicación y con un impacto real en nuestra calidad de vida. 
Intuitivamente, son todas cosas que nos hacen muy bien. 

Repasaremos:
- Alimentación
- Hábitos/Ejercicio
- Expresión/Arte
- Otras plantitas
- Prácticas contemplativas/Meditación



Alimentación 
y 

Sistema 
Endocannabinoide



Alimentación y SEC

Hay evidencia científica de que las dietas ricas en grasas y 
azúcares alteran los niveles de AEA, 2-AG, sus enzimas 
metabólicas y CB1.

La causalidad inversa también es cierta: muchos estudios 
muestran que los agonistas CB1 estimulan el consumo de grasa 
y azúcar. 

Las propiedades gratificantes de los alimentos sabrosos se ven 
atenuadas por el bloqueo CB1 y en animales knockout CB1.



Ácidos Grasos Poliinsaturados 

El sistema endocannabinoide parece ser la versión evolucionada de 
un sistema ancestral de comunicación intercelular encontrado 
también en las plantas: el sistema de ácido araquidónico. De 
hecho, la naturaleza de los endocannabinoides está directamente 
relacionada con el ácido araquidónico.
El ácido araquidónico es un ácido graso omega 6 que participa en 
el proceso de señalización en plantas y animales. En las plantas 
modula las defensas frente a las infecciones y la señalización del 
estrés. En los animales regula el crecimiento del músculo, la 
agregación plaquetaria , la vasodilatación y la inflamación.



Ácidos Grasos Poliinsaturados

Los ácidos grasos poliinsaturados desempeñan funciones 
fundamentales en muchos procesos celulares y 
multicelulares, incluida la inflamación, la inmunidad y la 
neurotransmisión. 
Deben obtenerse a través de la dieta, y es esencial un 
equilibrio adecuado entre los omega-6 (ω-6) y los omega-3 
(ω-3). 

La dieta occidental típica contiene un exceso de ω-6 y una 
deficiencia de ω-3



Ácidos Grasos Poliinsaturados y SEC
Los Endocannabinoides se derivan de AA (ω-6)

Varios estudios preclínicos mostraron que la suplementación 
dietética con AA aumentó los niveles séricos de AEA y 2-AG.

Aunque claramente necesitamos AA para biosintetizar los 
Endocannabinoides, los niveles excesivos de AA, 
administrados de forma crónica, pueden conducir a niveles 
excesivos de Endocannabinoides en plasma. Esto, a su vez, 
puede conducir a receptores CB1 y CB2 desensibilizados por 
lo que se produce una menor expresión de receptores 
(«downregulation»). 



Exceso de ω-6

* El exceso de omega 6 se produce frente al 
consumo de aceites vegetales y grasas de 
mala calidad (como las fritas y refinadas).

* Generalmente el omega 6 excedente de la 
dieta se consume a partir de alimentos 
fritos, snacks y comidas ultraprocesadas.



La importancia de incorporar Omega 3

Los ω-3 dietéticos parecen actuar como reguladores 
homeostáticos del sistema Endocannabinoide.

En roedores obesos alimentados con una dieta alta en 
AA, los ω-3 disminuyen significativamente los eCB, 
especialmente el 2 AG, particularmente en los tejidos 
que se desregulan, como los tejidos adiposo y hepático.

Se requiere incorporar omega-3 en la dieta 
para una señalización adecuada del SEC.



Fuentes dietarias de ω3

* Aceite de Oliva
* Aceite de Lino
* Semillas de chía y de Lino
* Nueces
* Palta
* Avena
* Maní/Mantequilla de Maní
* Pescado Azul
* Mariscos
* Verduras de hoja verde



Autodiagnóstico 
de situación

* La dieta Occidental tiene una sobrecarga de ácidos grasos 
omega-6.

* Se estima que la relación es 10 a 20 de omega-6 cada 1 de 
omega-3.

* La relación ideal sería 5 de omega – 6 cada 1 de omega – 3. 

¿Cómo es tu balance omega?



Plaguicidas: 
La importancia de comer orgánico

Los plaguicidas como el clorpirifos y el diazinón
alteran el funcionamiento normal del sistema eCB.
El butóxido de piperonilo, que es un sinergista
añadido a insecticidas como el piretro, es un 
antagonista de receptores CB1.

Por eso consumir alimentos orgánicos, que carecen 
de residuos de pesticidas, puede promover la 
homeostasis de eCB. 



Comida empaquetada

Los ftalatos son plastificantes que se agregan 
a botellas de agua, latas, envases de alimentos 
e incluso al recubrimiento entérico de las 
píldoras farmacéuticas. 
Los ftalatos pueden actuar como disruptores
endocrinos y cancerígenos. También bloquean 
CB1 como antagonistas alostéricos.



Microbiota y SEC

Existe una interacción compleja entre la dieta, la flora 
entérica y el equilibrio endocannabinoide.

Para ayudar a mantener este equilibrio:
- Evitar el azúcar concentrado porque alimenta bacterias dañinas
- Comer verduras y almidones saludables porque alimentan bacterias 
amistosas
- Dormir 8 hs (la falta de sueño produce disbiosis)
- Alimentos fermentados: kefir de agua, kombucha, chucrut, chicha.
- Evitar consumo excesivo de ATB



Teta y EC

La leche materna humana contiene pequeñas cantidades de 
AEA y altos niveles de 2-AG.

La administración oral de AEA (300 mg / kg), OEA (200 mg / 
kg) y especialmente 2-AG (400 mg / kg) en ratas produce 
propiedades calmantes.
La leche materna de ratón también contiene eCB, y cuando se 
alimenta a los ratones recién nacidos con el antagonista de CB1 
SR141716A, dejan de mamar y mueren.



Otras plantas  
Aliadas del 
Sistema 

Endocannabinoide



Cúrcuma

La curcumina, extraída de los polvos de curry, eleva los niveles de 
eCB y el factor de crecimiento del nervioso (NGF), y el 
tratamiento previo con un bloqueante de receptor CB1 bloquea 
este efecto. 
Un estudio sugirió que la curcumina podría unirse a CB1, pero el 
estudio se retiró.

Además tiene propiedades antiinflamatorias y desintoxicantes a 
nivel hepático (aumenta el glutation).

Se absorbe mejor cuando se toma inmediatamente después de 
una comida. 



Cacao

Un estudio  de 1996 encontró que el polvo de cacao amargo 
posee tres ácidos grasos: Anandamida, N-oleoyletanolamina y N-
linoneoiletanolamina,
Estos últimos dos no actúan sobre receptores de tipo 
cannabinoide pero inhiben la metabolización de anandamida ya 
que compiten por la vía metabólica.
Otro estudio posterior, negó que se encontrara anandamida pero 
¿quién puede negar las propiedades del cacao?



Echinacea

Las alcamidas de las especies de 
Echinacea se unen a CB2 y actúan 
como agonistas de CB2 con efectos 
inmunomoduladores. 

Varios componentes de la raíz y la 
hierba de E. purpurea producen 
efectos pleiotrópicos sinérgicos: se 
unen a CB2 e inhiben la absorción de 
AEA. 



Pimienta Negra

El principal terpenoide de la pimienta negra, (E) 
-b-cariofileno (BCP), se une a CB2 con afinidad 
y lo estimula. 
Sus efectos antiinflamatorios se reducen en 
ratones con inactivación de CB2. 
Los efectos protectores de BCP sobre la colitis en ratones son 
revertidos por el bloqueo de CB2. Los efectos protectores de 
BCP sobre la nefrotoxicidad inducida por cisplatino en ratones 
están ausentes en ratones con inactivación de CB2. Por último, 
el efecto antinociceptivo de BCP en ratones se previene 
mediante el pretratamiento con un bloqueante CB2.



Copal 
El incienso de copal, extraído de la especie 
Protium (la misma familia de plantas que 
Boswellia) contiene un triterpeno pentacíclico
con alta afinidad por CB1 y CB2.



Prácticas que 
ayudan al
Sistema 

Endocannabinoide



Medicinas Complementarias

Electroacupuntura: 
Incremento de los niveles de Anandamida en el tejido cutáneo y 
la expresión de los receptores CB2 en los tejidos de la piel.  Los 
efectos sobre el dolor de la electroacupuntura fueron 
atenuados por el bloqueo de receptores CB2, pero no por el 
bloqueo de CB1.

Osteopatía: 
El masaje y la manipulación osteopática de participantes 
asintomáticos aumentaron la AEA sérica un 168% sobre los 
niveles previos al tratamiento. Los participantes que 
recibieron manipulación simulada no mostraron cambios. 



Ejercicio físico

Los estudios en roedores demostraron que el ejercicio modula 
el sistema eCB. 

¡IMPORTANTE!
Los resultados de estos estudios muestran una diferencia
entre los ejercicios voluntarios a corto plazo (p. Ej., Correr con 
ruedas) y el ejercicio forzado a largo plazo (natación forzada, 
cintas de correr). 

Aunque ambos tipos de regímenes de ejercicio aumentaron las 
concentraciones de endocannabinoides, el ejercicio forzado a 
largo plazo condujo a elevaciones sostenidas de 
endocannabinoides y a una desensibilización de receptores CB1.



Humanes corriendo y andando en bici
En los seres humanos, los niveles de Anandamida en sangre se 
duplicaron con respecto al valor inicial en los sujetos masculinos 
después de correr ≥ 30 min, y aumentaron significativamente en los 
sujetos masculinos después de andar en bicicleta. Los niveles de 2-AG 
en sangre no aumentaron significativamente. 

Se informaron hallazgos similares en ciclistas masculinos: los niveles de 
Anandamida en sangre aumentaron significativamente durante el 
ejercicio, mientras que las concentraciones de 2-AG se mantuvieron 
estables. 

Los niveles de AEA aumentaron gradualmente al 55% de la producción 
máxima de trabajo, al 75% de Wmax y durante un período de 
recuperación de 15 minutos. Los niveles de beta-endorfina exhibieron 
una trayectoria diferente: no aumentaron hasta la etapa del 75% 
Wmax y disminuyeron significativamente durante el período de 
recuperación.



La clave es que sea 
voluntario

El ejercicio voluntario de intensidad media a alta en 
humanos, aumenta la señalización de eCB, a través del 
aumento de los niveles séricos de AEA (pero no de 2-
AG) y posiblemente un aumento de la expresión de CB1. 

"La euforia del corredor" puede ser una recompensa 
inducida por endocannabinoides por el ejercicio.



Cantar

Un estudio analizó el impacto endocannabinoide de cantar en un 
grupo de personas que cantaban en un coro: Cantar aumentó los 
niveles plasmáticos de anandamida (AEA) en un 42%.

Esto es interesante ya que los participantes fueron reclutados 
de un coro, lo que sugiere que el disfrute de una actividad puede 
influir en la respuesta del Sistema Endocannabinoide.

«Las investigaciones futuras deben considerar la preferencia de 
un individuo por una actividad en particular, ya que esto podría 

ser un factor importante para influir en el sistema eCB, 
además de ser un factor para decidir la terapia adecuada.»



Meditar

Un estudio analizó el impacto endocannabinoide de un retiro 
de meditación de cuatro días.
Se observó un aumento de endocannabinoides en sangre 
inmediatamente después de la meditación intensa, lo que 
podría explicar el mecanismo subyacente detrás de las 
mejoras en la felicidad y otros beneficios psicológicos. 
Los endocannabinoides aumentaron después de la 
meditación en> 70%. 

La meditación es una forma sencilla, orgánica y 
eficaz de mejorar el bienestar y reducir la 

depresión y la ansiedad.



Y seguramente cultivar también sea una 
BOMBA de Endocannabinoides ☺



¡Muchas Gracias!


